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Resumen de la presentación
El objetivo de esta presentación es explorar las complejas relaciones humanas que se 
presentan dentro y fuera de sistemas relacionados con la salud internacional. Se 
analizarán temas controversiales sobre el trastorno de identidad disociativa, la mente 
subconsciente y la memoria reprimida a través de las siguientes películas de cineastas 
hispanos: La casa muda (Gustavo Hernández, Uruguay, 2010) y Paranormal Xperience
(Sergi Vizcaíno, España, 2011). Estas películas plantean traumas bloqueados a nivel 
consciente que cobrarán relevancia en los personajes femeninos al enfrentar diversas 
relaciones personales y profesionales. 

La casa muda está basada en la historia real de una relación entre padre e hija y la 
confrontación con un pasado de abusos. La trama de Paranormal Xperience se centra en 
las tragedias que separaron a dos hermanas plasmando un viaje al origen de un 
comportamiento violento. Las representaciones de conceptos a través de las películas 
crean un impacto visual y causan una profunda comprensión de los distintos mecanismos 
individuales para superar actos traumáticos sin poder lograrlo, ya que los efectos a nivel 
consciente y subconsciente doblegan las potencias del espíritu. 

Con diversas técnicas cinematográficas, los directores presentan encrucijadas inmanentes 
y trascendentes para explicar las conexiones entre realidad, sueños, conocimiento y 
tragedia. Puesto que estas películas constituyen recursos invaluables para enseñar español 
para las profesiones, este trabajo también analizará diferentes aspectos psicológicos, 
culturales y filosóficos en el marco de la particular visión e interpretación de los cineastas. 



Paranormal Xperience (XP3D): 
Sergi Vizcaíno (España, 2011)



El miedo mueve al mundo. A la muerte, al fracaso. Cómo se puede 
dominar? La fuerza de la psique: alivia o genera síntomas 



Personajes: Carlos, José, Belén, Toni, Diana, Ángela y el 
profesor Fuentes

Personajes representados en la memoria: el padre de Diana, 
el doctor Matarga



La historia: Ángela, una estudiante de psiquiatría que no cree en la existencia del mundo 
paranormal, decide investigar con un grupo de estudiantes, un pueblo minero con una historia 
oscura. Los cinco estudiantes se trasladan a Susurro, en compañía de Diana, la hermana menor 
de Ángela, que les presta su furgoneta. Su relación ha sido fría desde la infancia, cuando unos 

trágicos acontecimientos las separaron irremediablemente. Juntos recorren el pueblo y las 
antiguas minas. La leyenda cuenta que el Dr. Matarga sigue en las minas cometiendo crímenes 

después de su muerte.
Tres historias : la leyenda del doctor, el trauma de Diana en la infancia y la exploración de la 

mina.



Conflictos: personalidad múltiple (personaje de 
Diana) por un trauma en la infancia.



Diana asume la personalidad del doctor de la leyenda para 
matar, repitiendo su trauma a nivel subconsciente.

El doctor Matarga es una presencia que sólo ella percibe.



Nadie sabe quién lleva a cabo los crímenes y comienza 
una investigación



Cuando graban la conversación de Diana, descubren que ella 
es la responsable, pero se desconocen los motivos



Teorías: Diana puede estar poseída por el espíritu del 
doctor Matarga o Diana se sugestionó bajo hipnosis

https://www.youtube.com/watch?v=UVHvCDN
fIXg



En realidad Diana mató a su padre en la infancia y 
reprimió esa memoria como mecanismo de defensa



El espacio obra como factor para despertar en Diana 
su memoria subconsciente y repetir el crimen



Ángela trata de salvarla pero la única opción para Diana 
es la muerte



La imagen del doctor Matarga, recreada a nivel 
subconsciente, representa las tendencias violentas



El final queda abierto, sugiriendo que las consecuencias de los 
traumas son difíciles de borrar y que el poder de la mente no 

tiene límites.
“Hay heridas mucho más difíciles de curar. Las cicatrices que 
no se ven. Estar condenado a recordar situaciones así, no se 

me ocurre peor tortura”



Interpretación

• Cómo se relacionan los aspectos 
paranormales y psicológicos?

• Qué factores influencian el comportamiento 
de Diana?

• Cuáles son los aspectos más difíciles de 
explicar?

• Cuáles son las claves para descubrir el 
misterio?

• Análisis: temas, espacio, tiempo, símbolos, 
técnicas y mensajes.



La casa muda: Gustavo Hernández, 2010
(Uruguay)



La historia: Laura y su padre Wilson se internan en una lejana casona del campo para reacondicionarla, ya 
que su dueño Néstor, muy pronto la pondrá a la venta. Ellos pasarán la noche allí, para comenzar los trabajos 
al día siguiente. Todo transcurre con normalidad hasta que Laura escucha un sonido que proviene de afuera 

y se intensifica en el piso superior de la casona. Wilson sube a inspeccionar mientras ella se queda sola abajo 
a la espera de su padre. Laura intentará salir con vida de una casa que encierra el secreto de su abuso.

Basada en una historia real ocurrida en un pequeño poblado de Uruguay en 1944. En una vieja casona de 
campo se encontraron los cadáveres de dos hombres que habían sido torturados. 



Personajes: Laura, Wilson, Néstor
En la memoria: la niña (Sofía)



DETONANTE DE LA MEMORIA: FOTOS
PREMONICIÓN: LAS PRIMERAS FOTOS QUE LAURA LES 

TOMA A WILSON, NÉSTOR Y A LA MUÑECA  



CONFLICTOS: LAURA REVIVE UN PASADO DE 
ABUSOS FÍSICOS A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA EN LA 
CASA. EMPIEZA EL SENTIDO DE VENGANZA CONTRA 

NELSON Y WILSON



CLAVES: PERCEPCIÓN DEL FANTASMA 
DE UNA NIÑA

• PERSONAJE 
RECREADO

• RELACIÓN DEL 
FANTASMA CON 
LOS PERSONAJES

• ESTADO 
EMOCIONAL DE 
LAURA



REVELACIONES CON EL FLASH DE LA 
CÁMARA

PERCEPCIÓN LIMITADA
PELIGRO INMINENTE

PERSONIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA



LAS REACCIONES DE LAURA

• ELEMENTOS 
QUE REVELAN 
EL PASADO

• INCAPACIDAD 
PARA 
ESCUCHAR

• LA PÉRDIDA DE 
SU SUPUESTA 
HIJA

• SU PADRE Y 
NÉSTOR COMO 
LOS 
REPRESORES

• ABUSOS 
SEXUALES



CULPA Y CASTIGO: TORTURA Y MUERTE DE 
WILSON (Laura no lo admite a nivel 

consciente hasta el final)



REVELACIÓN DE LA HISTORIA A TRAVÉS DE LAS 
FOTOS

• PERCEPCIÓN DEL 
ABUSO SUFRIDO

• ACTIVIDADES DE 
WILSON Y DE 
NÉSTOR EN LA 
CASA

• DOCUMENTACIÓN 
DE LA VERDAD



CURVA EVOLUTIVA
ETAPAS DE LOS CAMBIO DE LAURA



ESPACIO Y TIEMPO: FACTORES QUE 
INFLUENCIAN LOS CAMBIOS



ACUSACIÓN Y DESCARGO: TORTURA Y 
MUERTE DE NÉSTOR (nivel consciente)



LA RUPTURA CON EL PASADO
La vivencia de un presente irreal con el fantasma 

de la niña



INTERPRETACIÓN

• QUÉ FACTORES INFLUENCIAN LOS CAMBIOS EN 
LAURA?

• CÓMO SE EXPLICAN LOS EVENTOS EN LA 
HISTORIA?

• POR QUÉ SE INCLUYEN ASPECTOS FANTÁSTICOS?

• CÓMO ES EL PROCESO PARA LLEGAR A LA 
VERDAD?

• ANÁLISIS: TEMAS, ESPACIO, TIEMPO, SÍMBOLOS, 
TÉCNICAS, MENSAJES.



XP3D y LA CASA MUDA
Personajes

• DIANA Y LAURA: MOTIVACIONES, CONFLICTOS Y 
RESOLUCIONES

• DIANA Y EL DOCTOR MATARGA – LAURA Y SOFÍA

• VÍCTIMAS DE DIANA Y LAURA

XP3D: Carlos, José, Belén, Toni

LA CASA MUDA: Wilson, Néstor



XP3D y LA CASA MUDA 
CAUSAS DE CONFLICTOS

• PERSONALIDAD MÚLTIPLE
• TRAUMAS PSICOLÓGICOS
• MEMORIA REPRIMIDA
• ENCRUCIJADA ENTRE PASADO Y PRESENTE
• MIEDO Y VIOLENCIA
• REALIDAD E IRREALIDAD
• CONSCIENTE Y SUBCONSCIENTE
• PROYECCIONES FANTÁSTICAS
• PERCEPCIONES  DISTORSIONADAS
• SISTEMAS INTERNOS Y EXTERNOS



XP3D y LA CASA MUDA
Conclusiones: debilidades y fortalezas del 

individuo frente a los sistemas


